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LA MARCA DE LA BESTIA 
 
La biblia está llena de profecias 
cumplidas, pero también está llena 
de profecias no cumplidas todavía. 
Una profecía de unos 1.910 años 
atrás, la cual está en proceso hoy 
en día y acercándose a su 
cumplimiento, va sobre el número 
de la bestía: 
 
"Y [la bestia] hace que a todos, a los 
pequeños y a los grandes, a los ricos y a 
los pobres, y a los libres y a los esclavos, 
les pongan una marca en su mano 
derecha o en su frente, y que ninguno 
pueda comprar o vender, sino el que tiene 
la marca: el nombre de la bestia o el 
número de su nombre. Aquí está la 
sabiduria. El que tiene entendimiento, 
deduzca el número de la bestia, porque 
es número de hombre; y su número: 
seiscientos sesenta y seis."  
(Apocalipsis 13:16-18) 
 
Antes de fijarnos en el lugar de la marca, 
veamos la marca en si. Vemos en 
versículo 17, que nadie puede comprar o 

vender, aparte de los que tienen la marca 
de la bestia: el nombre de la bestia o el 
número de su nombre.  
En el versículo 18 vemos que el número 
tiene que ver con seiscientos sesenta y 
seis.  
 
Sabemos que en las tiendas se trabaja ya 
muchos años con el código de barra. Ya 
que hay una maquina de laser que lee 
este código, se paga rápido en la caja.  
 
Un estudio de los diferentes números 
debajo del código de barra demuestra, 
que el número seis es el único con dos 
rayas finas y juntas. También vemos, que 
las primeras rayas, las del centro y las 
últimas son también dos rayas finas y 
juntas y por lo tanto se podría leer como  
666. 
 
Fijémonos ahora en el lugar de la marca: 
 
El microchip forma ya parte de nuestra 
vida diaria. Especialmente cuando se trata 
del tráfico financiero. También el estudio 
del microchip continua y las entidades 
financieras están de acuerdo, de que la 
forma más segura de pagar se consigue 
si el hombre tendría un microchip 
implantado.  
 
Tal microchip debería ser alimentado por 
el propio cuerpo. Este microchip con el 
tamaño de un grano ya existe y contiene 
una emisora y una pila recargable. La pila 
se carga por un circuito termo conectado, 
el cual produce voltaje por el cambio en la 
temperatura corporal.  
 
Los científicos han encontrado solamente 
dos lugares en el cuerpo que son aptos y 
eficaces para el microchip: la frente y la 
espalda de la mano, especialmente la 
espalda de la mano derecha.  
 
(Fuente: www.geocities.com/ 
heartland/pointe/4171/ profeticword.html 


